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GARANTIZAR LA MAYOR DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA, BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA 
PUBLICIDAD, EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE DICHO PROCESO LEGISLATIVO, A FIN DE 
QUE LA CIUDADANIA Y TODOS LOS SECTORES INTERESADOS PARTICIPEN EFECTIVAMENTE 
DENTRO DEL ANÁLISIS PREVIO QUE AL EFECTO SE REALICE SOBRE EL CONTENIDO DE 
DICHO TRATADO INTERNACIONAL. 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE EL SENADO DE LA 
REPÚBLICA EXHORTA A LOS INTEGRANTES DE LAS COMISIONES QUE 
INTERVENDRÁN EN EL PROCESO DE ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DEL TRATADO 
DE ASOCIACIÓN TRANSPACÍFICO (TPP) A GARANTIZAR LA MAYOR DIFUSIÓN 
Y TRANSPARENCIA, BAJO EL PRINCIPIO DE MÁXIMA PUBLICIDAD, EN CADA 
UNA DE LAS ETAPAS DE DICHO PROCESO LEGISLATIVO, A FIN DE QUE LA 
CIUDADANÍA Y TODOS LOS SECTORES INTERESADOS PARTICIPEN 
EFECTIVAMENTE DENTRO DEL ANÁLISIS PREVIO QUE AL EFECTO SE 
REALICE SOBRE EL CONTENIDO DE DICHO TRATADO INTERNACIONAL. 

Los suscritos, Gabriela Cuevas Barren, Teófilo Torres Corzo, Héctor Larios Cordova, 
Marcela Guerra Castillo, Mariana Gómez Del Campo Gurza, Fidel Demédicis Hidalgo, 
José Francisco Yunes Zorrilla, Isidro Pedraza Chávez, David Penchyna Grub, Manuel 
Humberto Cota Jiménez, Fernando Yunes Márquez y José Ascención Orihuela 
Bárcenas, todos senadores en la LXIII Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 8 numeral1, fracción 11, y 276 numeral1, del Reglamento del Senado 
de la República, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea la 
siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO por el que el Senado de la 
República exhorta a los integrantes de las comisiones que intervendrán en el proceso 
de análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) a garantizar la 
mayor difusión y transparencia, bajo el principio de máxima publicidad, en cada una 
de las etapas de dicho proceso legislativo, a fin de que la ciudadanía y todos los 
sectores interesados participen efectivamente dentro del análisis previo que al efecto 
se realice sobre el contenido de dicho Tratado, al tenor de las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

1. El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP por sus siglas en inglés) es un tratado 
multilateral en materia comercial suscrito por 12 países, a saber: Australia, Brunei
Darussalam, Canadá, Chile, Estados Unidos, Japón, Malasia, México, Nueva 
Zelandia, Perú, Singapur y Vietnam. 

El TPP constituye la negociación comercial más importante a nivel internacional, al 
ser firmado por países de cuatro regiones geográficas (Norteamérica, Sudamérica, 
Oceanía y Asia) y representar el36% del PIB mundial, 25% del comercio internacional, 
28% de la inversión extranjera directa, para el 11% de la población mundial. 

La relevancia del TPP radica también en que tiene como objetivos la eliminación o 
reducción de barreras arancelarias y no arancelarias de manera substancial a lo largo 
del espectro del comercio, incluyendo el comercio de bienes y servicios, inversión, 
comercio electrónico, medidas sanitarias y fitosanitarias, propiedad intelectual , laboral 
y medio ambiente, entre otras. 

Asimismo, los países que forman parte del TPP buscan promover la liberalización 
de los flujos del comercio y la inversión, traer crecimiento económico y beneficios 
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sociales para cada parte integrante, así como crear nuevas oportunidades para los 
trabajadores y los negocios, contribuir a elevar los estándares de vida, beneficiar a los 
consumidores, reducir la pobreza y promover el crecimiento sostenible. 

Además, tiene como uno de sus fines el fortalecer la competitividad de los mercados 
globales y la competitividad de cada país miembro, incidiendo la mejora de sus 
economías mediante la promoción de oportunidades para los negocios, incluyendo la 
promoción del desarrollo y fortalecimiento de las cadenas regionales de suministro. 

2. El TPP toma como punto de partida el Tratado Estratégico Transpacífico de 
Asociación Económica "P4" (Pacific Four), llevado a cabo en 2003 por Chile, Nueva 
Zelandia y Singapur, y en 2004, se anexó Brunei Darussalam. A partir de 201 O, inicia 
el proceso formal de negociación del Trans-Pacific Partnership Agreement" o Tratado 
de Asociación Transpacífico (TPP), que para entonces incluiría, además de los países 
anteriormente referidos, a Malasia, Australia, Perú, Vietnam y Estados Unidos de 
América. 

México se incorporó al proceso de negociaciones del TPP en 2012, mismas que 
finalizaron el 5 de octubre de 2015, dando paso a la firma del Tratado por parte del 
Poder Ejecutivo Federal el pasado 4 de febrero, en Auckland, Nueva Zelandia. 

3. La firma del TPP marca el inicio de la fase de discusión y aprobación del Tratado a 
cargo del Senado de la República, como órgano del Estado mexicano con la 
competencia exclusiva para la aprobación de tratados internacionales, tal y como lo 
dispone la fracción 1 del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos. 

4. Tras la culminación de la negociación del TPP por parte del Ejecutivo Federal y la 
inminente firma del mismo, la Mesa Directiva del Senado de la República tuvo a bien 
emitir el pasado 1 O de diciembre de 2015 el "Acuerdo por el que se establece el 
proceso de análisis y discusión del Tratado de Asociación Transpacífico", que se 
llevará a cabo en dos fases: 

Una fase previa de análisis, que consistirá principalmente en la realización de 
Audiencias Públicas sobre los Capítulos del TPP, y será coordinada por la Comisión 
de Relaciones Exteriores, con la participación de las Comisiones de Relaciones 
Exteriores, Asia-Pacífico; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de 
Relaciones Exteriores, América del Norte; de Comercio y Fomento Industrial; de 
Desarrollo Rural; de Energía; de Agricultura y Ganadería; de Autosuficiencia 
Alimentaria; de Justicia; y de Fomento Económico. 

Una segunda fase de dictaminación, que iniciará una vez que el Ejecutivo Federal 
someta a consideración de esta soberanía el TPP. En esta fase participarán las 
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores; de Relaciones Exteriores, Asia
Pacífico; de Comercio y Fomento Industrial; de Relaciones Exteriores, América del 
Norte; de Relaciones Exteriores, América Latina y El Caribe; de Desarrollo Rural; de 
Hacienda y Crédito Público; y de Autosuficiencia Alimentaria. 
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5. Cabe mencionar que el eje fundamental por el que se guía el referido Acuerdo de 
Mesa Directiva es el cumplir con las disposiciones que al respecto dispone la Ley 
sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, 
específicamente el artículo 11, que a la letra señala: 

Artículo 11. Sin distinción alguna los ciudadanos y las organizaciones 
empresariales, ciudadanas y sindicales podrán emitir su opinión ante el Senado 
de la República. 

Las comunicaciones entre ciudadanos, organizaciones y las comisiones 
correspondientes podrán ser orales en audiencia o por escrito. En todo caso, 
serán públicas, salvo disposición legal en contrario. 

Como se puede apreciar, la Ley en comento establece sendas disposiciones para que 
el Senado de la República permita la participación de la ciudadanía y de las 
organizaciones interesadas para que puedan emitir su opinión y participen dentro de 
las audiencias públicas que al efecto se instalen. 

Es por ello que el Acuerdo de Mesa Directiva está dirigido no sólo a definir una ruta 
crítica mínima que deberán seguir las Comisiones involucradas en el análisis y 
discusión del TPP para la organización de dicho proceso, sino fundamentalmente se 
encamina a asentar la obligación de todas las Comisiones participantes, para que en 
el desarrollo de los trabajos legislativos, se respeten incondicionalmente los principios 
de máxima transparencia y publicidad. 

Se considera la obligación de las Comisiones para que en las audiencias públicas se 
escuchen a los miembros de la sociedad, entre los que deberán incluirse, al menos, a 
integrantes de la academia, representantes de la sociedad civil organizada, de los 
sectores productivos involucrados, de los Gobiernos de las entidades federativas, y 
de los Congresos locales, que expresen interés respecto de lo contenido en el TPP. 

De igual forma, el Acuerdo de Mesa Directiva considera que las grabaciones de las 
audiencias públicas deberán estar disponibles en el micrositio del TPP, mismo que se 
creará dentro de la web del Senado de la República. La transmisión en vivo de las 
audiencias públicas se llevará a cabo en el Canal del Congreso, tanto en su canal de 
televisión como en el portal de internet. 

6. Como parte de las acciones para el cumplimiento de este Acuerdo, el pasado 4 de 
febrero de 2016 se ofreció una conferencia de prensa por parte de algunos de los 
presidentes de las Comisiones, mismos que intervendrán en el proceso de análisis y 
discusión del TPP, en donde además de dar a conocer públicamente los términos del 
Acuerdo de la Mesa Directiva del 1 O de diciembre de 2015, los senadores expresaron 
su compromiso por iniciar a la brevedad los trabajos para la revisión de este Tratado 
internacional. 
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Los trabajos legislativos para el análisis y discusión del TPP, deberán caracterizarse 
por ser abiertos a la ciudadanía, receptivos a las inquietudes y opiniones de sectores 
empresariales, campesinos y de todo gremio que tenga algún interés en este proceso, 
así como de académicos, investigadores y funcionarios públicos partícipes en los 
procesos de negociación del Tratado. 

Así lo marca la Ley y el Acuerdo de la Mesa Directiva del 1 O de diciembre de 2015 y 
así lo han manifestado públicamente los presidentes de las comisiones que 
intervendrán en este proceso, con lo cual se le brinda a la ciudadanía una primer 
garantía de que existen elementos para esperar que el TPP será exhaustivamente 
discutido como parte del ejercicio democrático que debe imperar en el Senado de la 
República. 

7. Los senadores que promovemos el presente Punto de Acuerdo hacemos énfasis 
en lo señalado por el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el cual mandata que toda la información en posesión de los sujetos 
obligados será pública y, en la interpretación de este derecho debe privar el principio 
de máxima publicidad, característica estrictamente necesaria en una sociedad 
democrática. 

Tomando en consideración el referido principio de máxima publicidad en la actividad 
pública, el Senado de la República como sujeto obligado, debe crear las condiciones 
necesarias para que el proceso legislativo al que deberá someterse el TPP para su 
aprobación, además de ser transparente, atienda categóricamente el derecho de todo 
ciudadano a acceder a la información pública. 

8. Los efectos económicos e internacionales que la aprobación de un Tratado 
Internacional de las dimensiones del TPP traería para México, demandan que en esa 
misma proporción se garantice el buen desarrollo del proceso legislativo que se 
avecina para el análisis, discusión y en su caso, aprobación del TPP. 

Por tales razones los presidentes de las comisiones que tendremos intervención en el 
proceso de análisis y discusión de este trascendental Tratado internacional, 
coincidimos en la necesidad de que todos los integrantes de dichas comisiones 
cumplamos cabalmente con un proceso legislativo transparente, incluyente, abierto a 
la ciudadanía y exhaustivo en cuanto a la revisión de los términos del Tratado. 

Por lo expuesto, se somete a la consideración de esta Soberanía el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Senado de la República exhorta a los integrantes de las comisiones que 
interevendrán en el proceso de análisis y discusión del Tratado de Asociación 
Transpacífico (TPP) a garantizar la mayor difusión y transparencia, bajo el principio 
de máxima publicidad, en cada una de las etapas de dicho proceso legislativo, a fin 
de que la ciudadanía y todos los sectores interesados participen efectivamente dentro 
del análisis previo que al efecto se realice sobre el contenido de dicho Tratado. 

H. Cámara de Senadores a 25 de febrero de 2016. 
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Sen. Teófilo Torres Corzo 
Comisión de Relaciones Exteriores, 
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omisión de Relaciones Exteriores, 
América del Norte 

Sen. José Francisco Yunes Zorrilla 
Comisión de Hacienda y Crédito 

Público 

Sen. Isidro Pedraza 'Chávez 
Co · · , n de Autosuficiencia 

A taria 

Comisión de Energía 

Sen. Fernando Yunes Márquez 
Comisión de Justicia 
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